
 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

 
Regalos de empresa y 
responsabilidad penal 

 
 
En determinadas épocas del año, 
principalmente en Navidad, es práctica común la 
entrega de obsequios entre las empresas. Sin 
embargo, de acuerdo con la normativa penal, 
dichas prácticas pueden generar un riesgo 
penal. 
La legislación penal hace que debamos ser 
prudentes con los regalos que ofrecemos o 
recibimos ya que puede derivar en 
responsabilidad penal. 
El Código penal español incluye en su artículo 
286 bis el denominado delito de “corrupción en 
los negocios”, con el que se pretende castigar al 
“directivo, administrador, empleado o 
colaborador de una empresa mercantil o de una 
sociedad que, por sí o por persona interpuesta, 
reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja 
no justificado de cualquier naturaleza, para sí o 
para un tercero, como contraprestación para 
favorecer indebidamente a otro en la adquisición 
o venta de mercancías, o en la contratación de 
servicios o en las relaciones comerciales”. De 
igual forma castiga a la persona que ofrece 
dicha ventaja o beneficio al corrupto. 
De acuerdo con lo anterior nos debemos 
plantear si hacer o recibir un regalo puede ser 
considerado delito. 
El artículo 286 bis del Código Penal establece 
que, para cometer el delito, debe tratarse de un 
“beneficio o ventaja no justificados de cualquier 
naturaleza” y que ello favorezca 
“indebidamente” al corruptor respecto de otro 
respecto de la compraventa de mercancías, de 
la prestación de servicios o, de modo general, 
“en las relaciones comerciales”. El problema 
radica en interpretar estos conceptos, y no sólo 
por el juez, sino por el trabajador que tiene que 
decidir si el regalo es justificado o es delictivo y 
en consecuencia si se va a continuar 
entregando o recibiendo los regalos que 
habitualmente se realizaban.  
 
Para determinar si ha de considerarse permitido 
a efectos penales es necesaria una 
interpretación de los usos y costumbres y de su 
posible afectación a la libre competencia en el 
mercado.  

Los Tribunales han establecido requisitos para 
que pueda entenderse como beneficio o ventaja 
constitutiva de delito de corrupción en los 
negocios, estableciendo los siguientes: la 
entrega o recepción de esta dádiva debe poner 
en grave peligro la libre competencia del 
mercado, beneficiando al que entrega el regalo 
sobre el resto de competidores. Además, este 
peligro debe ser concreto, es decir, debe tener 
lugar en el marco de un proceso de 
contratación, sin que sea suficiente con la 
realización del obsequio con la esperanza de 
obtener una ventaja futura e incierta. 
 
Para evitar riesgos penales las empresas dentro 
de sus modelos de Compliance han venido 
incluyendo en sus códigos éticos, las 
directrices que pretenden implantar para 
establecer los límites para considerar que un 
regalo está justificado y puede admitirse,  estos 
límites suelen ser tanto cualitativo, en 
referencia a los usos y costumbres como 
cuantitativo, el importe que se va a considerar 
inaceptable para un regalo y únicamente 
permiten aceptar regalos cuando  tienen un 
valor económico irrelevante o cuando 
responden a muestras de cortesía o de 
atenciones comerciales usuales.  
Es recomendable que en los códigos de 
conducta, se regulen estos aspectos y se 
incluyan las pautas y comportamientos a seguir 
en cuanto a la entrega o recepción de regalos, 
para evitar incurrir en comportamientos 
delictivos. 
Se debería incluir las pautas a seguir y debería 
regular los regalos aceptables teniendo en 
cuenta: 
 

1.) Insignificancia del valor: el regalo debe 
contar con un valor económico 
simbólico o inferior a una cantidad de 
dinero. 

 
2.) Respeto a la costumbre o uso social: el 

obsequio ha de intercambiarse en virtud 
de un uso social o comercial 
generalmente aceptado. 

 
3.) Que no afecte a la libre competencia: la 

entrega del regalo no puede ser capaz 
de modificar el comportamiento del 
receptor en relación con su posición 
comercial dentro de la empresa. 


